
Subject line (Asunto): Actualizaciones y recursos sobre el COVID-19  
 
Estimados residentes:  
 
¡Feliz Año Nuevo! Les agradecemos su colaboración y sus esfuerzos en 2020 para ayudar a mantener 
seguras nuestras comunidades de NYCHA durante esta crisis de salud sin precedentes. Esperamos 
trabajar juntos en el nuevo año con un enfoque renovado y la esperanza de recuperación de la 
pandemia del COVID-19. 
 

La ciudad de Nueva York ha comenzado a distribuir la primera fase de las vacunas contra el COVID-19 a 
los trabajadores de la salud y otro personal médico esencial, y, el gobernador Cuomo anunció, 
recientemente, que los adultos de 65 años, los maestros, los trabajadores del transporte público y otros 
trabajadores esenciales de primera línea son elegibles para recibir la vacuna a partir del 11 de 
enero. (Ver más abajo información sobre la vacuna contra el COVID-19). Aunque la gente se está 
vacunando, sigue siendo importante que todos tomen medidas para ayudar a prevenir la propagación 
del COVID-19 mediante la práctica de una buena higiene de manos, el mantenimiento de la distancia 
física y el uso de una mascarilla o cobertura facial que cubra tanto la nariz como la boca. Además, los 
residentes de 65 años y mayores y los que tienen problemas de salud subyacentes deben seguir 
limitando sus actividades fuera de sus casas. 
 

Como lo hemos prometido desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, nos gustaría darles 
información actualizada sobre el trabajo continuo de NYCHA para proteger su salud y seguridad. 
 
Reparaciones, servicios y mantenimiento  
Nuestra principal prioridad es mantener a nuestros residentes y empleados seguros mientras 
continuamos proporcionándoles los servicios necesarios. El personal que trabaje en los apartamentos 
debe usar una cobertura facial, como una mascarilla quirúrgica o contra el polvo. Cuando nuestro 
personal esté en sus apartamentos, les pedimos que ustedes y los miembros de sus familias, mayores de 
2 años, usen coberturas faciales y mantengan la distancia física.  
 
Los empleados de NYCHA les harán a los residentes tres preguntas para evaluar su salud, por teléfono, 
antes de la cita, o en la puerta, antes de entrar al apartamento. Si el residente decide no permitir que el 
miembro del personal entre a su apartamento, o no sigue estas instrucciones, haremos el trabajo 
correspondiente para reprogramar la cita para una fecha posterior. 

• "¿Mantendrá una distancia de seis pies (aprox. 1 m y 80 cm) mientras se realiza el trabajo en su 
apartamento?"   

• "¿Llevarán puestas, ustedes y los demás ocupantes, coberturas faciales mientras se trabaja en 
su apartamento?"   

• "¿Alguien en la casa tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, o se ha confirmado que está 
infectado con el coronavirus?"  

 
En septiembre, NYCHA comenzó a ampliar los trabajos que los empleados realizan dentro de los 
apartamentos de los residentes, trabajos relacionados con la salud y la seguridad que no son de 
emergencia, como el exterminio de plagas, la presencia de ventanas rotas, las evaluaciones sobre la 
pintura con plomo, las fugas/filtraciones, los problemas con electrodomésticos de cocina y otros 
artículos. El personal de NYCHA ha respondido, y seguirá respondiendo y realizando el mantenimiento 
de emergencia y las solicitudes de reparación, en los apartamentos, durante la pandemia de COVID-19. 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page


El trabajo en los apartamentos también puede ser realizado por proveedores y contratistas externos. 
Los proveedores y contratistas que trabajan con NYCHA deben usar mascarillas quirúrgicas o contra el 
polvo, y deben suministrarle a la Autoridad, un plan de salud y seguridad para el COVID-19 con 
información sobre las medidas que tomarán para mantener seguros a los residentes y a su personal.  
 
Además, ustedes pueden preguntarle al personal de NYCHA, a los proveedores y contratistas sobre su 
salud antes de permitirles entrar a su apartamento. Los residentes que tengan inquietudes sobre las 
prácticas de seguridad relacionadas con el COVID-19, por parte del personal de NYCHA, proveedores o 
contratistas, pueden hacer un reporte confidencial al Departamento de Cumplimiento de NYCHA en:  
on.nyc.gov/Submit-Concern.  
  
Alquiler, Desalojos y Terminaciones  
Los residentes a los que se les han recortado las horas de trabajo o que han perdido sus trabajos pueden 
postularse al programa de Dificultad para Pagar el Alquiler solicitando y llenando una Recertificación 
Provisional. Si no tienen ingresos en este momento, sus alquileres serán de cero. Hay tres maneras de 
solicitarlo: visite el Portal de Autoservicio: (https://selfserve.nycha.info), llame al CCC, al 718-707-7771 
(opción 5), o póngase en contacto con la Oficina de Administración de Propiedades para que le envíen 
por correo postal una solicitud en papel.     
 

Los desalojos para aquellos residentes que han experimentado dificultades relacionadas con el COVID-
19 se suspenden hasta el 1 de mayo de 2021. Para evitar el desalojo, los residentes deben presentar un 
documento que explique el origen de las dificultades.  
 
Recursos  
Hágase la prueba: Hay centros para hacerse la prueba del COVID-19 en los cinco condados. Para 
encontrar un centro, visite: nyc.gov/covidtest, escriba “COVID TEST” en un mensaje de texto al 855-48, o 
llame al 212-COVID19 (212-268-4319) o al 311. También hay centros que dan prioridad a los residentes 
de NYCHA; visite: https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-03322 para obtener más 
información. 
 

La vacuna contra el COVID-19: En la actualidad, la vacuna se le está suministrando al personal de salud, 
al personal que está en contacto directo con los pacientes y a otro personal médico esencial; a los 
adultos de 65 años y mayores; a los maestros y trabajadores de la educación; a los trabajadores de la 
seguridad pública; a los trabajadores del transporte público; a los trabajadores de primeros auxilios y 
primeros en responder; y a otros. Para solicitar una cita, visite: nyc.gov/vaccinefinder. Si desea solicitar 
una cita por teléfono, o necesita ayuda en su idioma, por favor, llame al Centro de Llamadas para la 
Reservación de Vacunas, al 877-VAX-4NYC (877-829-4692). El Centro de Llamadas para la Reservación de 
Vacunas puede programar una cita para usted en los centros de vacunación del sistema de salud 
integrado Health + Hospitals (Salud + Hospitales) y del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva 
York solamente. Las citas deben solicitarse con anticipación. Antes de su cita, completen el Formulario 
de Vacunación contra el COVID-19 del Estado de Nueva York que se encuentra en: 
vaccineform.health.ny.gov. Recuerden traer una identificación que muestre la edad o el empleo y traer 
puesta una cobertura facial a su cita y vuelvan a programarla si no se sienten bien. Para mantenerse al 
día sobre la vacuna contra el COVID-19 y la elegibilidad para recibirla, visiten: nyc.gov/covidvaccine.  
 
NYCHA está organizando una serie de "Conversaciones Comunitarias sobre las Vacunas contra el COVID-
19" virtuales para los residentes de NYCHA de 65 años y mayores en asociación con el Departamento de 

https://selfserve.nycha.info/nycha/app/compliance/enu?SWECmd=Start
(https:/selfserve.nycha.info
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-03322
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://forms.ny.gov/s3/vaccine
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page


Salud de la Ciudad de Nueva York. Les invitamos a asistir a estas presentaciones para saber más sobre la 
vacuna y hacer preguntas Las presentaciones se llevarán a cabo por medio de la plataforma virtual 
Zoom, que debe ser descargada a su dispositivo antes del evento.  
 

Viernes, 15 de enero, de 11 a.m. a 12:30 p.m.  

(con interpretación en español)  

Regístrese aquí  

Viernes, 15 de enero, de 5 p.m. a 6:30 p.m.  

(con interpretación en mandarín)  

Regístrese aquí  

Miércoles 20 de enero, de 6 p.m. a 7:30 p.m.  

(con interpretación en ruso  

Regístrese aquí  

Miércoles 27 de enero, de 2 p.m. a 3:30 p.m.  

(con lenguaje de señas americano)  

Regístrese aquí  

 
Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda para registrarse, comuníquense con Kim Truong al correo 
electrónico: ttruong1@health.nyc.gov o llamen al 929-459-1900. 
 

Asistencia alimentaria: Los residentes de NYCHA que necesiten alimentos y otros recursos, pueden 
enviar un correo electrónico al Departamento de Asociaciones Familiares de NYCHA: 
(nychafamilypartnerships@nycha.nyc.gov), para pedir que se les inscriba en el programa de entrega de 
alimentos a domicilio o que se les conecte con otros servicios. También pueden llamar a la oficina del 
condado que les corresponda para solicitar asistencia: Bronx: (718) 409-8699; Brooklyn: (212) 306-
6027; Manhattan: (212) 306-6717; Queens: (718) 969-6240; Staten Island: (718) 816-1521 
  
Para información actualizada sobre la respuesta de NYCHA ante la crisis por el COVID-19, por favor, 
visite nuestra página web en:on.nyc.gov/nycha-covid-19-resources. Seguiremos comunicándonos con 
ustedes cuando haya más información disponible.  
 

Les agradecemos su continua cooperación y apoyo. Juntos, podemos mantener nuestra comunidad de 
NYCHA segura y respaldada, y nos recuperaremos de esta pandemia más fuertes que nunca.  
 
Atentamente,  
 

Greg Russ  
Presidente y Director Ejecutivo General  
 
Vito Mustaciuolo  
Administrador General  

  

https://www.eventbrite.com/e/nycha-community-conversation-covid-19-vaccines-english-spanish-tickets-136479853917
https://www.eventbrite.com/e/nycha-community-conversation-covid-19-vaccines-english-mandarin-tickets-136518742233
https://www.eventbrite.com/e/nycha-community-conversation-covid-19-vaccines-english-and-russian-tickets-136521041109
https://www.eventbrite.com/e/nycha-community-conversation-covid-19-vaccines-english-asl-tickets-136522575699
mailto:ttruong1@health.nyc.gov
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https://www1.nyc.gov/site/nycha/about/covid-19-resources.page

